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Familia, Cultura Material y Formas de Poder en la España Moderna
Máximo García Fernández

Presentación
El GIR de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, Grupo de estudios
sobre familia, cultura material y formas de poder en la España Moderna, dirigido por
el doctor Marcos Martín 1 , tiene el honor de dar a todos ustedes la bienvenida a
Valladolid a este III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas
recientes de Investigación en Historia Moderna: Familia, cultura material y formas de
poder, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de esa institución académica, los
días 2 y 3 de julio de 2015, y organizado por la Fundación Española de Historia
Moderna en colaboración con la Universidad de Valladolid, el Instituto Universitario de
Historia Simancas y el mencionado GIR.
Así se iniciaba a las nueve de la mañana del primer día señalado el Congreso
Internacional cuyos frutos granados constituyen el punto de partida nodal de la obra que
ahora presentamos a la comunidad modernista en forma de libro electrónico on-line.
Una publicación que alumbra el conjunto de las comunicaciones que han superado las
sucesivas evaluaciones y los pertinentes informes a los que siempre nos comprometimos
al objeto de editar en el más breve plazo de tiempo posible sus resultados científicos.
Para su celebración contamos con la colaboración, económica y de intendencia e
infraestructura, también afectiva y moral, de la Fundación Española de Historia
Moderna, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria
de la Universidad de Valladolid, de su Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto
Universitario de Historia Simancas y del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, así
como del Equipo-Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad dirigido por Máximo García Fernández: Civilización, juventud y cultura
material e inmaterial. Familia e identidad social. Demandas y apariencias en la
Castilla interior. 1500-1850 (HAR2013-48901-C6-3-R), Retos: 2014-17. Sin su
participación no hubiese sido posible; tampoco este libro. Muy agradecidos a todos.
Además de a Margarita Torremocha, Alberto Marcos, Mª de los Ángeles
Sobaler, Javier Burrieza y Máximo García, es de agradecer también el enorme esfuerzo
y dedicación mostrado por todos los ya muy preparados jóvenes que han formado parte
con distinto protagonismo del Comité Organizador de nuestro Seminario. Sin la
colaboración de todos ellos, desde un inicio y a lo largo de las dos jornadas de
encuentro, ordenando las distintas mesas de sus diferentes sesiones y atendiendo a plena
satisfacción todas las demandas requeridas, no se hubiesen cumplido las expectativas
generadas ni la realización de este III Encuentro científico. Con nombres y apellidos:
Comité Organizador de la UVa: Carlos Lozano, María Herranz, Alfonso Gómez,
Alberto Corada, Daniel Galván, Diego Quijada, Álvaro Pajares y Germán Gamero.
Presidentes de Mesas de las sesiones: Carlos Lozano, María Herranz, Alfonso
Gómez, Arianna Giorgi, Francisco Javier Crespo, Juan Francisco Henarejos, Alberto
1

Integrado por Alberto Marcos Martín, Máximo García Fernández, Mª de los Ángeles Sobaler Seco y
Javier Burrieza Sánchez. Más la inestimable colaboración de Margarita Torremocha Hernández.
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Corada, Daniel Galván, Diego Quijada, Álvaro Pajares, Germán Gamero, Natalia
González, Francisco Precioso y Juan Postigo.
La Fundación Española de Historia Moderna viene haciendo posible, por tercera
vez consecutiva ya, la regularidad de estos Encuentros de debate sobre temas que a
todos nos interesan. En particular, nuestro reconocimiento a Eliseo Serrano, su actual
presidente, y a todo el Patronato de la Fundación; con mención especial para la persona
que con su ánimo ha contribuido como nadie a impulsar desde sus inicios este tipo de
encuentros y a dar forma real y definitiva a esta convocatoria: muchas gracias Mª
Ángeles Pérez Samper.
Tanto para la recepción de los originales como para la maquetación final de este
libro no debe olvidarse tampoco el enorme trabajo realizado por Mª José López-Cózar
Pita, ni el de Francisco Fernández Izquierdo.
Sin la constante labor desarrollada por todos, este proyecto científico que
culmina ahora con su publicación no hubiese visto la luz.
* En un primer momento (allá por febrero de 2015) y atendiendo al calendario
previsto por la organización, fueron admitidas ya 128 del total de las 131 solicitudes
inicialmente recibidas, lo que informa y avala desde sus inicios la excelencia de los
planteamientos y objetivos generales de cada comunicación. La gran acogida y
aceptación de esta convocatoria por parte de los jóvenes modernistas condujo a que 109
de ellos apareciesen inscritos en el programa de Sesiones, presentándose finalmente y
defendiendo sus respectivas investigaciones inéditas 105. Después de los pertinentes
filtros de evaluación en sucesivas etapas mediante el sistema de doble pares ciegos,
exactamente un centenar de aquellos trabajos son los publicados ahora definitivamente;
la baja tasa porcentual de rechazo muestra la calidad global alcanzada.
En resumen, se han distribuido de la siguiente manera, atendiendo a las tres
grandes áreas inicialmente planteadas y subdividiendo las aportaciones en diferentes
títulos de adscripción temática, para tratar de integrar lo máximo posible las muy
variadas líneas de investigación y enfoques desarrollados:
Sesión 1ª. Las familias en la España Moderna
29
Linajes familiares y comunidades de intereses
14
Población y familia: infancias, mujeres, matrimonios
15
Sesión 2ª. Cultura material y civilización en la España Moderna
25
Cultura y civilización en clave socio-religiosa
13
Entre símbolos culturales materiales
12
Sesión 3ª. Formas de poder en la España Moderna
46
Poderes económicos y financiación del poder
10
Teoría y práctica del poder
18
Las estructuras del poder
18
No se publican las ponencias marco solicitadas para arropar aquellas tres
sesiones temáticas. La calidad de su magisterio, no obstante, merece el recuerdo ahora
de sus títulos y contenidos. Se agradecen sobremanera sus palabras, ideas y hasta la
propia presencia física de estos cinco maestros que desde el primer momento aceptaron
las conferencias que en su día les propusimos; su maestría les avala para ilustrarnos;
¡cada día más jóvenes y siempre actualizados modernistas estos profesores eméritos y
consagrados especialistas nuestros! ¿jubilados?:
Conferencia Inaugural. Doctor Teófanes Egido López. Santa Teresa de Jesús:
Historiografía
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Conferencia Marco Sesión 1ª. Doctor Antonio Eiras Roel. Población y Familia
en la España Moderna. Variantes y sistemas
Conferencia Marco Sesión 2ª. Doctor Enrique Giménez López. Jesuitas e
Ilustración. Reflexiones en torno a una relación compleja
Conferencia Marco Sesión 3ª. Doctor Pere Molas Ribalta. Las formas de poder
en mi trayectoria investigadora
Conferencia de Clausura. Doctora Emilia Salvador Esteban. Reflexiones en
torno a las relaciones poder central – poderes territoriales
* Una reunión científica internacional y una publicación que, como siempre, ha
contado con una excelente acogida, y que esperamos se siga repitiendo regularmente.
Una participación creciente y cuya enorme calidad certifican los informes positivos
recibidos sobre los trabajos presentados; al menos tres por artículo, emitidos por pares,
ciegos. Superándonos, convocatoria tras convocatoria; también en visibilidad: con
comunicantes provenientes de 32 universidades españolas además de la de Valladolid2 y
de otras 12 Internacionales de ocho países (quince jóvenes procedentes de las
universidades de Évora, Porto, Nova de Lisboa, Montpellier, Verona, Roma Tre, Argel,
Budapest, Groningen, Leiden, México o Chile). Otra docena de jóvenes quisieron
iniciar su formación investigadora asistiendo a todas las sesiones y participando
activamente en un fructífero intercambio de reflexiones y en los interesantes debates de
calado generados y también visibles a lo largo de estas páginas.
Como venimos significando, aquellas jornadas de propuesta, análisis, encuentro,
exposición y discusión para seguir avanzando en el conocimiento histórico desde
enfoques a la vanguardia de los actuales planteamientos metodológicos modernistas se
han repartido en tres sesiones de trabajo paralelas y en los correspondientes grandes
capítulos de esta obra (como constan en el Índice adjunto), todos ellos ligados a líneas
de investigación candentes que cuentan con un buen número de jóvenes y mayores
interesados movidos por su enorme interés historiográfico, y donde tienen cabida tanto
el desarrollo de los primeros avances de un prometedor futuro analítico documental y de
archivo como ya algunos notables resultados concluyentes dignos de ponderarse.
De entre esos tres argumentos y líneas maestras de enorme actualidad, los
enfoques se han decantado mucho más por ‘los poderes’; de ahí que ocupen más
páginas, las 520 últimas de este libro (46 comunicaciones, frente a 29 y 25
respectivamente). De cualquier forma, las relaciones entre las temáticas propuestas (de
la trilogía: familias; culturas; formas de poder), como no podía ser de otra manera,
resultan más que evidentes en no pocos trabajos.
El balance final de resultados, dado el fluido intercambio de ideas generado,
puede valorarse globalmente como de exitoso. Exponiendo resultados parciales o
conclusivos; sobre elencos documentales o principios metodológicos; en torno a un caso
concreto o abarcando tiempos, colectivos, espacios o temáticas más amplios.
Incluyendo desde Galicia a Tenerife, y con proyecciones europeas y a uno y otro lado
del Atlántico; desde el siglo XV hasta 1870. Atentos a la bibliografía existente y al
documento archivado recién descubierto en fuentes muy diversas. Reflexionando sobre
la Historia Moderna española y mundial; desde el mundo de la Familia (y la población);
2

Universidades de Alicante, Almería, Autónoma Madrid, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castilla la
Mancha, Complutense, Córdoba, Extremadura, Francisco de Vitoria, Granada, Huelva, Illes Balears, La
Laguna, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Pompeu
Fabra, Rey Juan Carlos, La Rioja, Salamanca, Santiago, Sevilla, UNED, Valencia, Vigo y Zaragoza.
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desde el de la Cultura (la material, en general la de aquellos modelos pretéritos
conformadores de civilización); y en torno a la vivencia del omnipresente poder
(efectivo, próximo, desde la teoría y su práctica efectiva, pasando por sus estructuras y
el peso activo de aquellos privilegiados poderosos de entonces, hasta acercarnos a la
vertiente de los poderes económicos y su constante impacto social).
Las características básicas de esta trilogía se resumen en las siguientes. Rogamos
disculpas por si alguien considera que ciertos trabajos deberían ocupar otro espacio en
el índice final elaborado. Hemos tratado de ordenarlos siguiendo en primer lugar las
adscripciones originales recibidas, a la vez que, después y dentro de ellas, se buscaba
una lógica temática y cronológica mínima. En cualquier caso, la tarea no ha sido nada
sencilla dada la multiplicidad de propuestas presentadas y publicadas.
Las familias en la España Moderna reúne los enfoques directamente ligados al
protagonismo familiar en las estructuras históricas del Antiguo Régimen. Un primer
apartado de esta monografía subdividido en dos subsecciones suficientemente amplias
pero definidas. Una parte del análisis puntual de la importancia de los linajes familiares
y de distintas comunidades ‘de intereses’ en la organización social moderna; archivos,
relaciones intrafamiliares y hacia fuera, trayectorias de distintas casas, sangres judías y
trazas moras… junto a un amplio abanico de grupos mercantiles o nacionales tienen
aquí cabida a la hora de analizar el desarrollo nuclear de aquellas entidades orgánicas
sociales básicas. La segunda se centra en la trascendencia que la infancia, las mujeres y
los matrimonios presentaban en la estructura poblacional y familiar; desde la atención
infantil, al mundo femenino (en pleitos, conventos y como madres) o a las redes de
padrinazgo y paisanaje, con sus semejanzas y grandes contrastes, se atisban otra serie de
rasgos básicos de la evolución del entramado doméstico.
Cultura material y civilización en la España Moderna da título al segundo gran
apartado de esta obra, donde tiene cabida un variado elenco de cuestiones culturales
fundamentales tanto para comprender la vigencia de la ‘civilización en clave socioreligiosa’ como el significado de numerosos ‘símbolos culturales materiales’. Músicas,
controversias y espacios sacros, santos y reliquias, monasterios, mayorazgos y
capellanías, brujas y monstruos, locuras y otras vidas cotidianas… certifican el peso no
sólo inmaterial de las repercusiones del espacio sobrenatural en el conjunto de las
actuaciones vitales populares. Mientras que, por su parte, innumerables signos
materiales pueden-deben analizarse para comprender mejor aquellas mismas realidades
comunitarias: desde la plasmación de distintos estilos de vida, presentes en las cofradías
o en las apariencias, en las viviendas o en otras manifestaciones y comportamientos de
prestigio, hasta el mundo del impacto del libro en la educación o en las prácticas
culinarias; un conjunto de ceremoniales simbólicos de enorme contenido civilizatorio
que mostraban públicamente gradaciones sociales, económicas, ideológicas… y de
visualización del poder.
Precisamente, la tercera y última sección se titula Formas de poder en la España
Moderna. La más amplia también; donde tienen cabida muchas de sus variantes y
aristas; agrupadas y divididas en tres subsecciones. Comenzando por la economía y sus
estrechos vínculos con la ‘financiación del poder’: donde contratos, redes comerciales,
deuda pública, control del mercado, impuestos municipales, rentas eclesiásticas, reales
fábricas o la Casa de Contratación son analizadas desde una perspectiva que bucea en
algunas de las claves dinerarias en las que se apoyaban no pocas iniciativas políticas
estatales o locales. Por su parte, el apartado ‘teoría y práctica del poder’ engloba una
variada amalgama de trabajos centrados en numerosos actores de la historia política
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moderna: desde el protagonismo monárquico internacional hasta los conflictos internos
por la conservación de la soberanía nacional, entre el siglo XVI (carolino o filipino), el
XVII (crisis del régimen concejil) y el XVIII (en torno a la razón de estado, el
reformismo borbónico o el despotismo ilustrado), ofreciendo estudios sobre guerras,
embajadas, armadas, treguas, batallas, instrucciones y un largo etcétera, concluyendo
con algunos interesantes dosieres sobre conciencia política y espacios ultramarinos e
indianos. Finalmente, las ‘estructuras del poder’ también aglutina al conjunto más
extenso de artículos; se compendian aquí los esfuerzos por alcanzar el poder de algunos
apellidos castellanos fácilmente reconocibles junto con la fuerza de las altas esferas
eclesiásticas en las relaciones entre las cortes europeas, pasando por la frecuencia de los
conflictos y luchas por asentar o mantener los principales resortes de la influencia, la
soberanía hegemónica o el gobierno en sus distintos escalones de autoridad y vigor
jerárquico. Así, el servicio a la corona como fórmula de ascenso socio-familiar o la vía
militar (y hasta la médica) se convierten en campos de estudio de gran interés… lo
mismo que los propios intereses (y colaboraciones) buscados por extranjeros y hombres
de negocios al adquirir un prestigio asimilable al de la clásica nobleza.
En suma, esta monografía revaloriza esfuerzos y largas horas de archivo,
investigaciones en curso y buenos proyectos, conclusiones iniciales y ya avanzadas;
aunque todos estos trabajos tengan que haberse resumido ahora en unas pocas páginas
por mor de la gran cantidad de propuestas presentadas y aprobadas.
En todo caso, el posible éxito de esta publicación consiste en aportar nuevos
materiales que promocionen un fluido intercambio de ideas. Era el objetivo del
Encuentro; el mismo que el actual, a la hora de dar a conocer a la comunidad científica
internacional unos textos definitivos que, debidamente pulidos, atentos a las
indicaciones que se les han realizado o incorporando algunas ideas surgidas tras el
debate generado para amejorar sus conclusiones, se editan ahora bajo el paraguas de la
reconocida Fundación Española de Historia Moderna.
Trabajando. Aprendiendo. Con esta publicación queda realmente clausurado este
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna.
Máximo García Fernández
Director y coordinación de esta edición
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